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nueva encuesta publicada en este número sobre la denuncia de Francisco Javier Cuadra muestra 
q%'eI valor de su gesto se ha depreciado dusde enero, al ser percibido ahora mucho más romo fruto de una 
manicihra política que de una pmmipacih por el problema de la droga. Cuando se examina lo ocurrido desde 
que el ex ministro wprcsivaincntc presentó a los tribunales una lista de nombres de supuestos parlamentarios 
consumidores de cocaína, se comprueba que no faltan razones para que prevalezca ese tipo de apreciación. 

Esti claro que inicialmente su denuncia fue valorada como una actitud muy positiva en la medida en 
que ponía "el dcdo en la llaga" -para repetir las palabras del presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto- 
de un flagelo que ya esti muy arraigado en la elite y que, por lo tanto, perfectamente podría haber llegado a las 
instituciones pUblicas mis relcvaiites del país, entre ellas el Parlamento. 

Como lo demuestra el nuevo sondeo, actualmente la mayoría (57,7 %I sigue pensando que el ex minis- 
tro dijn la vcrdad al seialar que existen parlamentarios que consumen cocaína. Incluso, un 69,7 % de la opinión 
pública también mntiiiúa convencido de que el fenómeno alcanza otras esferas de los poderes del Estado; como 

combate a la drop ha crecido en forma notable, lo que se puede verificar examinando la reciente encuesta CEP, 
en la cual ese problema aparece en tercer lugar -junto con el de la Salud- entre los que la ciudadanía considera 
que el gobierno debería dedicar mayores esfuerzos para su solución. 
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el gobierno, el Poder Judicial y los militares. En realidad, desde la denuncia de Cuadra la preocupación por el citar nombres; 
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Pero io más grave es el camino que, finalmente, escogiem sus abogados para enfrentar los requeri- 
mientas. La tesis que han defendido es que Cuadra no necesita probar la veracidad de sus denuncias contra los 

allá de que si &tos era 

Ricr chilrma tras el llamado P i h r a e ~ ~ n d o I c * d d q ~ - ~ l i 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~  
pero sn aportar antereden- &tamos convencidas de que si Cuadra sale victorioso del pmc&i¿iddicial, 1 I -  

C f!, & sólidos para ratificar sus imputaciones a los parlamentarios de RN, su credibilidad quedad fueitemenh ¡ áañada. También parece claro que, en el caso de que hubiese mantenido su posición O n p i  de m entregar 
1 nombres, una sentencia judicial advena no afectaría su prestigio. Ahora (xM(? un serio ~ c s g o  de s l ir  denatado 
i tantoen d jurídicocomo en d de la credibilidad pública,comosedesprendede la kcim de bsurapnr?. 
I, derdadelcraMlioyde1aimdnMadclanueva~cstaencwnendad;iporQuCPa~ i . 
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O J O S  D E  L A  L L A V E  
EUMPLEArJOS F E L I Z  ................................................................................... 

El humorista Coco Legrand y el actor Jaime Azócar pusieron la nota de humor en 
el festejo privado del cumpleaños del Presidente Eduardo Frei, reah ido el sábado 24, en 
Cerro Castillo. Los artistas montaron un 
show-humorístico que fue aplaudido por 
los concurrentes. Entre éstos estuvieron los 
ministros del comité político, salvo el de  
interior, Carlos Figueroa, quien concurrió ai 
casamiento de  una sobrina y el d e  la 
Presidencia, Genaro Arriagada que se en- 
contraba en su domicilio aquejado de una 
fuerte gripe. También asistieron los aseso- 
res del Presidente, Raúl Troncoso, Miguel 
Salazar, Cristián Toloza y, el subsecretario 
del Interior, Belisario Velasco. Entre los 
amigos personales estaba el publicista 
Jaime Celedón. Coco Legrand: actuación especial en 

festejo privado del cumpleaños del 
Presidente Frei 

Ricardo lagos: relaciones distantes 
con ministro de Defensa, luego de 

criticar su manejo en el caso Contreras 

M A L E S T A R  MUTU .................................................. 
Malas están las relaciones entre los ministrc 

d e  Defensa, Edmundo Pérez Yoma, y d e  Obra 
Públicas, Ricardo Lagos, desde que Manuel Contrera 
llegó al Hospital Naval de  Talcahuano, el martes 1 
de junio. Lagos ha criticado privadamente el manej 
del titular de Defensa y del gobierno durante la crisi 
con el Ejército. A su vez, Pérez Yoma ha deslizado cc 
mentarios negativos sobre su colega por las declara 
ciones que hizo respecto d e  esa institución. Las pal2 
bras de Lagos motivaron una fuerte réplica por part 
dsl general Hernán Núñez, el miércoles 21. 

I V I S I T A S  EN D E S G R A C I A  I ...................................................................................... 
A diferencia del ex Presidente Patricio Aylwin, cinco d e  los once jefes de Estado 

que concurrieron a la ceremonia de cambio de mando del 11 d e  marzo de  1990, han d e  
bido enfrentar serios problemas en sus respectivos paises: 

ALAN GARCIA, PERU: en octu- 
bre de  1991, el Senado desafuera ai senador 
vitalicio Alan Carcía para que sea sometido a 
juicio por apropiación indebida de fondos 
públicos. Actualmente en París, García po- 
dría ser extraditado a la luz de nuevos ante- 
cedentes que lo comprometen a h  más con 
negocios corruptos. 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ, 
VENEZUELA: en 1993 es acusado por malver- .. I I 3. . . . .  

FELIPE GOMALEZ, ESPANA: du- 
rante 1993 y 1994 enfrentó una aisis política, a 
raíz de la compción interna de su p~riido. En 
Fnio de 1995 recibe aíticas por el caso de las 
grabaciones telefónicas a la familia real. 

GlULIO ANDREOTn, ITALIA: en 
mano de 1995 fue procesado por presunta a 
aación con la mafia, acusación que el ex pri- 
mer ministro negó. 

DANIEL ORTEGA, NICARAGUA: . . . . . . . . . . .  J . ----1 
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................................................. 

Preocupado por promover turísticamente 
Santiago, a mediados d e  junio el alcalde Jaim 
Ravinet cit6 a la municipalidad a representantes d 
agencias de turismo y empresas aéreas. Tras expone 
su ideas, los asistentes le expresaron la preocupació 
que existe en las empresas del mbro ante los inconvi 
nientes que tienen para estacionar los buses de tunc 
tas en el centro de Santiago. Ravinet reaccionó dis 
gustado, afirmando que en  otras ciudades, comi 
París o Inglaterra, los turistas llegan caminando hast 
los principales centros de  atracción y que, por lo tan 
to, la disposición no se modificaría. Acto seguido, di 
jo tener un compromiso que cumplir y aband.on6 I, 
reunióp. Algunos asistentes sólo atinaron a comenta 
entre ellos que el alcalde había perdido la brújula a 
comparar la Torre Eiffel con la Casa Colorada. 

n 
Jaime Ravinet: molestia en reunión con agencias de 
turismo ante quejas por falta de eitationamientos en 

Santiago 
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saon ae ronaw y suspnaiao lie su a r p  por su iniagen y II ue io5 siiniiinisras se aerennni 
d Ccniido. Eii wpticnibrc dc cw aiio L% dcsti- p)r  Iiabcr traspisado a su pitrimonio pmnal 
tuido definitivamente por cargos de corrup propiedades estatales antes de entregarle el 
ción, y es detenido en my0 de 199.1. mando del piis a Violeta cliamrro. 
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C E N S U R A  .................................................. 
En los próximos días, los integrantes de la 

Cámara de  Diputados dejarían de manifiesto el ma- 
lestar que existe con la parlamentaria Evelyn 
Matthei, luego de haber mencionado el nombre del 
ex diputado Vladislav Kuzmicic como consumidor 
de drogas. El martes 4, los jefes de bancada discuti- 
rán un proyecto de acuerdo impulsado por los di- 
putados socialistas Sergio Aguiló y Aníbal Pérez, re- 
chazando públicamente, como cuerpo colegiado, la 
conducta de Matthei. La idea es que dicho proyecto 
de  acuerdo sea posteriormente votado en la sala. 
Incluso, éste podría llegar con algunos agregados, 
ya que en RN discutirán la posibilidad de incorpo- 
rar alguna sanción a la parlamentaria, como quitarle 
el USO de la palabra durante un mes. 

Evelyn 
Matthei 
posible 

sanción de 
sus colega3 

de la Cámara 
ante 

denuncia de 
consumo de 

drogas I 

P U N T O  
5 '  - "Escalona tiene una mentalidad de 
ratón, razón por la cual le resulta muy dcsagra- 
dable que haya un gato en la política (... 1 para 

que esos ratones no se sigan comiendo 
el presupuesto, como ha ocurrido cuan- 
do han estado en el gobierno". 28/6/95 
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En dos ocasiones se debió suspender la reunión que tenían progrpmsds bs &!I 
kky,  eil hr 

sede de este último partido, el drcoks28. llil ars 
cuentro estaba programado para las 1üiü koM, p 

E, Camilo Escalona, y del PPD, Jorge Schaulsohn, con mi similar dei 
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t I E llam6 a Foxley para expresarle su- malestar por 
las declaraciones realizadas por éste el htnes 26, don- 
de dijo que tras reuniones privadas observaba buena 
disposición para su propuesta de diálogo de parte 
de los presidentes de partida, "más allá de las d e  
claraciones hechas para la galería". En todo caso, en 
el PDC se sostiene que las dedaraciones de FoxIey 
fueron motivadas por su molestia ante las Contradic 

I ciones que veía entre el discurso privado de 
Alejandro Foxley: declaraciones sobre 

conversaciones orivadas Drovocan ~a~~ y sus d&a&na @lick 
........ 

disgusto i n  PS y PPD 

H I G I E N E  M E N T A L  ...................................................... 
. Para participar en cursos de posgrado de Derecho 

Constitucional Europeo, partirán el jueves 6 a España los 
diputados Alberto Cardemil (RN) y Luis Valentín Ferrada 
(RN) y el integrante de la comisión política de Renovación 
Nacional, Gustavo Alessandri Valdis. En España, asistiriín 
durante un mes a las aulas de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca. %Ún uno de los diputados, 
esto les permitirá una higiene mental al tomar distancia de 
los problemas provocados por el caso Contreras y espe- 
cialmente el de Cuadra. Pero quizás esto intensificará el 
sentimiento que existe entre algunos allamanistas, respec- 
to a lo poco comprometidos que verían a los jarpistas, ím 
mo Cardemil y Ferrada, en la querella que tiene el partido 
contra el ex ministro. 

Victor Manuel Rebolledo: equipo 
especial en el PPD para enfrentar 
el tema de los derechos humanos 

Aber to  Cardemil: curso de 
posgrado por un mes en la. 
Universidad de Salamanca 

COMlSlOBP AD-HIIC ~~ ......................................................... 
Con el objetivo de no ser sorprendida durante b 

discusión del tema de los derechos humanas, la d k d h  
del PPD formó una comisión especial para que Nminishv 
a la dirigencia antecedentes respecto del tratamiento quV 
se le ha dado a ese tema. La idea es que la pbm WyOr 
del PPD sepa qué pasó durante el trámite da k 
Aylwin, las indicaciones que se pipsen 
me sobre las distintas propuestas qu 
desde julio de 1993, y sus implicanciíts 
sión está conformada por el ex min 


